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La Orden 64/2021, de 11 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,  regula 
las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciables por el F.S.E. y con los recursos 
REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. 
 

El Plan de Medidas Extraordinarias para la recuperación económica de Castilla-La Mancha, 
con motivo de la crisis del COVID-19, firmado con los agentes sociales el 4 de mayo de 2020, incluye 
en su Línea 5, «Reforzamiento de las políticas activas de empleo con motivo de la crisis del 
COVID-19», la Medida 5.12, que define las ayudas a los ayuntamientos y las entidades sin ánimo de 
lucro, para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social. 

El programa de ayudas que se pone en marcha con esta orden se enmarca, asimismo, en el 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia estatal, basado en cuatro ejes transversales, que 
pretenden ser también los motores de este programa de empleo: la transición ecológica, la 
transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social, económica y territorial. 

Este programa de empleo se ha concebido con el objetivo de generar oportunidades para el 
mayor número de personas desempleadas y en situación de exclusión social, en el territorio de 
Castilla-La Mancha, comenzando por ofrecerles un puesto de trabajo lo que les facilitará la 
actualización o adquisición de nuevas competencias y prevendrá dichas situaciones de exclusión 
social. 

El Ayuntamiento de Motilla del Palancar, pondrá en marcha 6 proyectos, de interés general y 
social, lo que supondrá la contratación de 23 personas, durante 6 meses, y para ello cuenta con una 
subvención de 179.170,00 euros, el 85% del coste total de los proyectos, que corresponden a la 
aportación de 135.721,39 euros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la aportación 
de 43.448,61 euros de la Diputación Provincial de Cuenca, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
y con los recursos REACT-UE. 
 

Los proyectos se desarrollarán durante el año 2021 y 2021. El Primer y segundo proyecto se 
han iniciado el día 17 Agosto, contratando a 9 personas desempleadas.  
 

El Ayuntamiento de Motilla del Palancar aportará el 15% del total de los proyectos. 


